
Durante los próximos días, continuará el 
trabajo de reposición del alumbrado

público defectuoso en distintos
sectores de Cuncumén.

La Municipalidad de Salamanca respondió
al llamado de la Junta de Vecinos, para 

resguardar la seguridad de zonas
afectadas por la falta de iluminación.

El comité de allegados Alto Tencadán fue uno 
de los seleccionados el 2019 por el programa 

“Promueve, iniciativas comunitarias” de Somos 
Salamanca, para ejecutar su propuesta llamada: 

“Ocupando la energía solar para iluminar 
nuestra vecindad”.

Los vecinos del sector retomaron la iniciativa, 
que tuvo que ser pospuesta por la pandemia del 
Covid – 19, tras participar en el primero de tres 
talleres, para dar vida al proyecto e identificar 

los puntos que necesitan iluminación.

Comienzan obras para 
renovar plaza de Cuncumén 

Vecinos trabajan en 
proyecto de iluminación

El programa “Recreo”, iniciativa del Somos 
Salamanca que une a Minera Los Pelambres y 

el municipio, permitirá mejorar la plaza de 
Cuncumén ubicada a un costado de la posta. 
Desde el miércoles 14 de octubre de 2020 

hasta el 10 de enero de 2021, la empresa local 
“Servicios de construcción y movimientos de 
tierra Héctor Mondaca”, que se adjudicó la 

licitación, tendrá la tarea de concretar el diseño 
que trabajaron los propios vecinos durante 

varias jornadas participativas.

Material de estudio y 
atención de profesores

Cuatro vecinos de Cuncumén fueron 
seleccionados para el Programa 

Aprendices Transporte de Fluidos y 
Tranques (TFT) y pasaron a la 

siguiente fase, que considera un 
contrato de seis meses con MLP y 

la posibilidad de seguir en la compañía si hay 
cupos disponibles, una vez concluido ese 

período. También se confirmó la preselección 
de dos vecinas para continuar avanzando en 

el proceso de Aprendices Mina.

La Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén 

entregará material didáctico y 
un informe de avances de 

aprendizaje de cada alumno, 
en una jornada donde los 

padres y apoderados podrán 
aclarar sus dudas 

directamente con cada profesor.
Además, recibirán el juego “Choapaña y aprende”, 
un material de contención pensado para toda la 
familia que fue diseñado por los profesores de la 

Escuela de Cuncumén y la Escuela Matilde 
Salamanca, y que contó con el apoyo de la 

organización Educación 2020, iniciativa impulsada 
por Minera Los Pelambres.

Reparación de luminarias

Buenas noticias
en empleabilidad

El miércoles 21 de octubre, 
entre las 11:45 y las 13:45 
horas, se vivirá una nueva 

jornada de pago de 
pensiones en la sede de 

Cuncumén.

Pago de pensiones 

Servicio militar

El martes 13 de octubre se 
dieron a conocer los nombres 

de las personas sorteadas para 
realizar el Servicio Militar 2021.

Hasta el 26 de noviembre, los jóvenes nacidos 
el año 2002, pueden optar a las diferentes 

modalidades del Servicio Militar, o bien 
excluirse a través del proceso de Reclamación 

y Exclusión ante la Comisión Especial de 
Acreditación (CEA). Este año los trámites 

pueden hacerse en la página web

“Promueve, iniciativas comunitarias”
es un programa de Somos Salamanca 

cuyo objetivo es fortalecer y apoyar las 
capacidades de las comunidades para el 

desarrollo de proyectos comunitarios 
que busquen mejorar los espacios de 

participación y convivencia. Esta 
iniciativa se realiza en alianza con la 

Fundación Ciudad Emergente.

Para ser parte de estas iniciativas
es importante que mantengas tus datos 

actualizados en el grupo de empleabilidad 
de Cuncumén. De esta manera, podrás 

contactarte para ofertas laborales y 
capacitaciones que se ajusten a tu perfil e 
intereses. Llama al 9 4047 6141 de lunes 

a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o escribe

Como medida de precaución, 
el Gobierno Digital recomienda 
que cambies la contraseña de 
tu Clave Única, herramienta 

indispensable para realizar una 
gran cantidad de trámites a 

través de Internet.

Modifica la contraseña 
de tu Clave Única

¿Cómo la actualizo?
1. Ingresa a la página web            

 e inicia sesión   
 con tu actual Clave Única.
2.Ingresa a "Mi perfil" y escoge la opción     
 "Actualizar Clave Única". 
3.Ingresa tu nueva Clave Única, considerando  
 las reglas de seguridad que se indican en   
 pantalla, y repítela para confirmar el cambio.

¿Cuándo?

El martes 20 de octubre de 9:00 a 12:00 horas.
No olvides acudir con mascarilla y mantener 

distancia con las demás personas.

Admisión a la educación 
técnica 2021

El 13 de octubre comenzó el proceso de 
postulaciones para la admisión a la educación 

técnica 2021 ingresando al siguiente link:

En la plataforma, 
implementada por el 

Ministerio de Educación, los 
postulantes pueden conocer 

requisitos de ingreso, 
aranceles y vacantes de 

acuerdo a la carrera a la que quieran postular.
Son 26 Centros de Formación Técnica y 18 

Institutos Profesionales, los que se adscribieron al 
Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Transite con precaución en 

las áreas donde se estén 

realizando las obras.

Recuerda acudir
con mascarilla y

mantener distancia social. 

¿Necesitas traslado para ese día?
Contacta a la Junta de Vecinos de Cuncumén 

llamando al 9 4236 4197

Mientras se ejecutan las obras, los invitamos 
a respetar el cierre del recinto.

www.serviciomilitar.cl

https://claveunica.gob.cl/

https://acceso-sup.mineduc.cl/acceso-
buscador/buscador-ctp

aempleabilidadcuncumen@gmail.com


